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Detenidos en Madrid 13 cabezas rapadas acusados de provocar 
incidentes callejeros 
Detenidos en Madrid 13 cabezas rapadas acusados de provocar 
incidentes callejeros 

Madrid –  Un total de 13 jóvenes cabezas rapadas fueron detenidos anoche en el centro de Madrid 
acusados de atacar a transeúntes y agentes de la policía. En los incidentes resultaron heridas nueve 
personas, según han informado fuentes policiales. 
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acusados de atacar a transeúntes y agentes de la policía. En los incidentes resultaron heridas nueve 
personas, según han informado fuentes policiales. 

Los detenidos permanecen en la comisaría de Centro. La policía les acusa de abordar, agredir e 
insultar a transeúntes, así como de daños a objetos en la vía pública, como cabinas telefónicas y 
marquesinas de la zona de la plaza Barceló. Los agresores utilizaron palos y ladrillos. 
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Estos hechos se produjeron poco antes de las 02.00 horas. Según fuentes policiales, los cabezas 
rapadas, que cantaban distintos himnos y exhibían símbolos neonazis, ocasionaron lesiones leves a 
nueve personas, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional y uno municipal. 
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vocabulario   

el cabeza rapada skinhead callejero street 

el / la transeúnte passer-by abordar to accost 

agredir to assault la marquesina glass canopy / roof 

la lesión injury   

Question 5a 

Según el texto, pon las ideas siguientes en orden. 

1 el sitio donde están ahora los agresores 

2 lo que hacían los agresores mientras atacaban 

3 el número de agresores 

4 lo que han hecho los agresores 

5 lo que usaron para causar daño 

Question 5b 

Lee el texto y contesta las declaraciones siguientes. 

1 número de personas que han sido 
agredidas 

 

2 lugar donde se encuentran los detenidos  

3 una cosa que han estropeado  

4 las dos armas que usaron los detenidos  

5 hora a la que ocurrió el incidente  
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